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PLAN DEL ÁREA LOCAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE DESERT/MOUNTAIN 
PLAN DEL ÁREA LOCAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL AUTÓNOMA DE DESERT/MOUNTAIN 
17800 HIGHWAY 18 • APPLE VALLEY, CA  92307 
(760) 552-6700 • (760) 242-5363 FAX 

 

Notificación escrita previa 
(Marque la casilla apropiada) 

 El estudiante sale de educación especial debido a graduación con diploma. 
 El estudiante excede el requerimiento de elegibilidad en cuanto a edad para educación especial. 

 

 

Fecha:   
 

Estimado:   

 
La Ley para la Educación de las Personas Discapacitadas (IDEA) de 2004, requiere que los distritos escolares provean a los 
estudiantes con un resumen de su rendimiento académico y rendimiento funcional cuando un estudiante se gradúa de 
secundaria con un diploma ó cuando un estudiante excede los requerimientos de elegibilidad en cuanto a edad para servicios 
de educación especial. Debido al hecho de que 

 usted se graduará este año escolar con un diploma de secundaria 
 usted llegará a la edad de 22 años antes del final de este año escolar 

se adjunta un Resumen de Rendimiento para ayudarle a pasar de secundaria a actividades posteriores a la escuela, 
incluyendo educación, servicios para adultos, vida independiente, o participación comunitaria. Este resumen puede ser útil 
para usted cuando quiera ingresar a la universidad, buscar empleo, o buscar acceso a recursos y servicios estatales o 
federales. 
 
También se adjunta una Notificación Escrita indicando que sus servicios de educación especial terminarán el último día de 
escuela, y una copia de las Salvaguardas de Procedimiento de IDEA. 
 
Si tiene preguntas sobre los documentos adjuntos, por favor comuníquese conmigo al  
 

Atentamente, 

  
Nombre/Cargo  

  
Distrito Escolar  
 

 
ANEXOS  
cc: Padre/Tutor  
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